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Procedimiento: PS/00210/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición RR/00604/2009

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  Avanza 
Externalización de Servicios SA contra la resolución dictada por el Director de la 
Agencia  Española  de Protección de Datos  en el  procedimiento  sancionador, 
PS/00210/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 21 de septiembre de 2009 se dictó resolución por  el 
Director  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento 
sancionador PS/00210/2009, en virtud de la cual se resolvía:

““PRIMERO: Imponer las siguientes sanciones:

1. A la entidad Avanza Externalizacion de Servicios SA por una infracción 
del artículo 6.1 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de dicha norma,  
una  multa  de  60.101,21  €  (sesenta  mil  ciento  un  euros  con  veintiún  céntimos)  de  
conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 y 4 de la citada Ley Orgánica””.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 28/09/09, fue dictada 
previa  la  tramitación  del  correspondiente  procedimiento  sancionador,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00210/2009, quedó constancia de los siguientes:

“1 Doña A.A.A. tenía suscrita desde el año 2000 póliza de abono para el  
suministro de gas para su vivienda de la (C/.....C1) con Gas Natural SDG SA.

2 Gas Natural  Servicios SDG SA emitió –con fecha 07/09/07- la factura  
***FACT1 por el suministro de gas y otros servicios a esa vivienda y a nombre de la  
denunciante por importe de 81,44 € a pagar en la ccc*****CCC1.

3 Endesa Energía SAU envía al domicilio de la Sra. A.A.A. escrito a ella  
dirigido de fecha 14/09/07 –referencia de contrato ***NÚMERO.1- comunicándole que  
ya esta activada su nueva tarifa con Endesa para el suministro de gas a su vivienda  
desde 24/08/07.

3.1 Los  datos  personales  y  de  vivienda  que  han  hecho  posible  dicha  
comunicación proceden del fichero de clientes de dicha compañía. A ese fichero han  
sido incorporados procedentes del formulario de “solicitud de suministro de gas natural”  
y de “condiciones particulares del contrato del servicio de mantenimiento y reparación  
gas  plus”,  proporcionados  por  Avanza  Externalización  de  Servicios  SA,  empresa 
contratada por Endesa para la captación de clientes. La gestión de dichos contratos fue  
facturada  a  Endesa  e  incluidos  -entre  otros-  en  la  factura  de  20/07/07  (resumen  
liquidativo 2007/TF****/****) por importe total de 65204,03 €.

3.2 En esa copia de “SOLICITUD DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL”, nº  

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es



de  contrato  ***CONTRATO.1  y  anotado  ***NÚMERO.1,  figura  como  agente  PDS 
“Avanza”, el nombre apellidos y DNI de la denunciante, su domicilio postal con numero  
de calle, piso y puerta, teléfono primario ***TEL.1 (distinto al que consta en la denuncia),  
CUPS ******************, distribuidora Gas Natural, producto solicitado “gas ahorro 10 % 
dcto” y. numero de cuenta para el cargo de los recibos: *****CCC1. Figura con fecha 14 
de junio de 2007 y en el apartado "Firma Cliente” una rubrica muy distinta a la que figura  
en la denuncia y otros escritos de la denunciante.

3.3 En  base  a  dicho  documento  tramitó  el  cambio  de  la  compañía  
suministradora Gas Natural a la comercializadora Endesa con efectos de 24/08/07.

4 Endesa Energía SAU con fecha 05/11/07 emite la primera factura por el  
consumo de gas suministrado en el periodo 24/08/07 a 25/10/07 por importe de 45,95 €  
para cargarla en la ccc *****CCC1 que figura en el formulario recibido de Avanza. Dicha 
factura, al igual que las siguientes, es enviada al domicilio de la Sra. A.A.A..

Los 45,95 € del importe de esa primera factura fue hecho efectivo el 14/11/07 por  
el Banco de Santander SA en la “súper libreta 20 sch” con ccc*****CCC2 de la que es 
titular –único- el hijo menor de la denunciante. El Banco justifica el haber hecho efectivo  
el cargo en esa cuenta por el hecho de que la proporcionada por Endesa no existe a  
nombre de la Sra. A.A.A. y la más próxima numéricamente era esa. Sin embargo en el  
Banco existe abierta otra cuenta en la que la denunciante si es titular (*****CCC3).

En la misma súper libreta de titularidad del menor, el Banco Santander SA hizo  
efectivo los cargos de Endesa Energía SAU por las facturas de 07/01/08 por importe de  
121,54  €  (cargada  el  16/01/08),  de  29/02/08  por  importe  de  80,65  €  (cargada  el  
10/03/08) y la de 19/03/08 por importe de 47,19 € (cargada el 28/03/08). 

Para los dos últimos cargos la ccc indicada por Endesa es *****CCC3.
5 En el  día  01/01/08,  consta  en  el  sistema  informático  de  Endesa,  se  

recibió una llamada de la denunciante relativo a la lectura del contador.
Igualmente consta que el día 10/03/08 la Sra. A.A.A. llamó a ese mismo teléfono  

para manifestar que no había contratado y solicitar copia del contrato.
Ese mismo día, por ese mismo medio, solicita la baja.
6 Endesa Energía SAU, fechado el 10/03/08, envía escrito a la Sra. A.A.A.  

remitiéndole  dos  copias  del  contrato  de  suministro  de  gas  para  que  una  copia  la  
devuelva debidamente firmada en el sobre con franqueo pagado que le adjuntan. Para  
la domiciliación bancaria el  ccc que figura en esa copias es *****CCC3 (el  numero  
exacto de la cuenta de la Sra. A.A.A.).

7 El  día 13/03/08 la  Sra.  A.A.A.  formula reclamación ante la  OMIC del  
Ayuntamiento de Leganés, acompañando el escrito y las tres facturas recibidas.

6 Gas Natural Distribución SDG SA emitió –con fecha 17/04/08- la factura  
HE81783526 por el suministro de gas a la vivienda de la Sra. A.A.A. y a su nombre, del  
periodo 17/03/08 a 16/04/08 por importe de 25,06 € a pagar en la ccc*****CCC1. Las  
siguientes  facturas,  emitidas  con  los  mismos  datos  salvo  los  de  consumo,  fueron 
cargadas en la misma cuenta bancaria.

7 El día 25/04/08, en esa “súper libreta 20 sch” con ccc*****CCC2 de la que 
es titular el hijo menor de la denunciante, se efectuó un ingreso en efectivo de 219,50 €,  
y al validar dicho ingreso y actualizarse la libreta, quedaron reflejados los movimientos  
de cargo de Endesa anteriormente descritos, y enterada la Sra. A.A.A. de la forma de  
cargo de las facturas de gas. Y por ello el 28/04/08 amplia la denuncia en la OMIC.

8 El 02/06/08 la Sra. A.A.A. acude a la oficina comercial  de Endesa en  
Madrid para solicitar la copia de la solicitud del contrato de gas, manifestar que la ccc  
asociada  a  ese  contrato  es  titularidad  de  su  hijo  menor  sin  su  consentimiento  y  
entregarles una copia de la denuncia y ampliación de la misma ante la Omic, dejando  
sus teléfonos de contacto.
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9 Fechado el 23/06/08, Endesa, remite a la afectada escrito comunicándole  
que han ordenado el ingreso de 295,33 € en la cuenta indicada *****CCC1*****.

10 El día 12/02/09 tiene entrada en esta agencia escrito de alegaciones de  
Avanza Externalización de Servicios SA adjuntando copias del formulario de “solicitud  
de suministro de gas natural” y de “condiciones particulares del contrato del servicio de  
mantenimiento y reparación gas plus” que en su momento había entregado a Endesa.”

TERCERO: Avanza  Externalización  de  Servicios  SA  (en  lo  sucesivo  la 
recurrente)  ha presentado el  28/10/09,  en esta Agencia Española de Protección de 
Datos, recurso de reposición. En el mismo reitera sus anteriores alegaciones solicitando 
el  archivo  del  procedimiento  y,  subsidiariamente,  la  minoración  de  la  sanción  por 
aplicación del 45.5 de la LOPD. Insiste en su actuación como recolector de datos para 
Endesa conforme a la relación contractual que los unía y siguiendo rigurosamente sus 
condiciones y protocolos de actuación. Que el control de calidad y la comprobación de 
los datos personales del solicitante, de la vivienda y de las instalaciones era realizada 
por Endesa y que el precio pactado de remuneración no era abonado a Avanza hasta 
que superados todos los controles aquella daba el OK. Que la copia de los formularios 
de solicitud de los contratos era destruida una semana después y no se conservaba 
datos de los solicitantes en fichero alguno.

CUARTO:  El  11/11/09 el  Director  de esta Agencia autorizó la  realización de 
actuaciones inspectoras en el establecimiento de Avanza. Dicha actuación fue realizada 
el 19/11/09 en el establecimiento de calle (C/.....C2) de Madrid. De lo actuado se levantó 
la correspondiente acta por las Inspectoras actuantes y se unió a la misma documentos 
comprobatorios que se estimó precisos de los que la empresa disponía, y que fueron 
completados con los aportados en la sede de la Agencia el día 20/11/09. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
116  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

II

En relación con las manifestaciones efectuadas por Avanza Externalización de 
Servicios SA, reiterándose básicamente, en las alegaciones ya presentadas a lo 
largo del procedimiento sancionador, debe señalarse que todas ellas ya fueron 
analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho de la Resolución 
recurrida, tal como se transcribe a continuación:

“II. La LOPD establece:
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 “Artículo 6. Consentimiento del afectado 
“1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento  

inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. 
2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se  

recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el  
ámbito  de  sus  competencias;  cuando  se  refieran  a  las  partes  de  un  contrato  o  
precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su  
mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad  
proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7 apartado 6 de la  
presente  Ley,  o  cuando  los  datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su  
tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el  
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre  
que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado. 

3.  El  consentimiento a que se refiere el  artículo podrá ser  revocado cuando 
exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos. 

4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para  
el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo  
contrario,  éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y  
legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del  
fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado.” 

El principio del consentimiento del afectado para la recogida o tratamiento de los  
datos personales del mismo es uno de los pilares de la protección de datos en el vigente 
ordenamiento jurídico español, imprescindible para preservar el derecho fundamental  
constitucionalmente protegido de la intimidad de las personas.

Se imputa a las denunciadas en el presente procedimiento, la comisión de una 
infracción del artículo 6.1 de la LOPD, que dispone que “El tratamiento de los datos de  
carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley  
disponga otra cosa”. 

El  apartado  2  del  mencionado  artículo  contiene  una  serie  de  excepciones  
tasadas a la  regla general  contenida en el  6.1:  “No será preciso el  consentimiento  
cuando los datos de carácter personal se recojan para el  ejercicio de las funciones  
propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se  
refieran a las partes de un contrato o precontrato, de una relación negocial, laboral o  
administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento...”.

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados o sin otra habilitación 
amparada por la Ley constituye una vulneración del derecho fundamental a la protección 
de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal  Constitucional  en  su  Sentencia  
292/2000,  de  30  de  noviembre  (F.J.  7,  primer  párrafo),  “consiste  en  un  poder  de  
disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir  
cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles  
puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos  
datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes  
de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido  
del  derecho fundamental  a la protección de datos se concretan jurídicamente en la  
facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su  
posterior  almacenamiento  y  tratamiento,  así  como su  uso  o  usos  posibles,  por  un  
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tercero, sea el estado o un particular (...)”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de  
datos personales los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus  
datos personales y a saber de los mismos.

Carece del consentimiento inequívoco de la afectada el tratamiento efectuado  
por Avanza Externalización de Servicios SA. Sus empleados o agentes recogieron datos 
personales de la afectada ´-nombre apellidos y dirección postal, datos de vivienda, de su 
contratos de suministro de gas y cuenta bancaria- y los trataron para la emisión de  
solicitudes de contrato de suministro de gas para la vivienda de la denunciante, que  
entregaron  a  Endesa  Energía  SAU  para  que  tramitara  el  cambio  de  compañía 
suministradora. Dichos datos recogidos e incorporados a los formularios entregados,  
han sido incorporados a un fichero manual o informático en que se conservan copias de  
los mismos; el tratamiento ha sido continuado desde la recogida y la confección de los  
formularios hasta la emisión de la copia que se proporciona a esta Agencia.

La imputada no ha acreditado el motivo, razón o circunstancia que justificara ese 
tratamiento de datos sin consentimiento de la afectada.

También carece de consentimiento Endesa Energía SAU para tratar los datos de  
la denunciante: tramitar la baja del contrato de la denunciante en su suministradora de  
gas antigua e incorporarlos a sus ficheros como cliente a suministrar gas natural y emitir  
las facturas y escritos posteriores.

Tampoco tenía el consentimiento inequívoco de la afectada Banco Santander SA 
para efectuar el tratamiento que supone el cargar en una cuenta bancaria de un menor,  
único titular, la factura de cargo a nombre de persona distinta, aunque sea la madre y  
representante de dicho menor.

Para que el  tratamiento de los datos de la denunciante por parte de dichas  
empresas resultara conforme con los preceptos de la LOPD, hubieran debido concurrir  
en el procedimiento examinado alguno de los supuestos contemplados en el artículo 6  
de la Ley mencionada. Sin embargo, nunca hubo consentimiento para el tratamiento de  
sus  datos.  Tampoco  concurre  ninguno  de  los  supuestos  exentos  de  prestar  tal  
consentimiento, de modo que se considera infringido el citado artículo 6.1 de la LOPD.

III. El artículo 44.3.d) de la LOPD tipifica como infracción grave: “Tratar los  
datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y  
garantías establecidos en la presente Ley o con incumplimiento de los preceptos de  
protección que impongan las disposiciones reglamentarias de desarrollo,  cuando no  
constituya infracción muy grave”.

La Audiencia Nacional ha manifestado en su Sentencia de 22/10/2003 que “... la  
descripción de conductas que establece el artículo 44.3.d) de la Ley Orgánica 15/1999  
cumple las exigencias derivadas del principio de tipicidad, a juicio de esta Sala, toda vez  
que del expresado precepto se desprende con claridad cual es la conducta prohibida.  
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En efecto, el tipo aplicable considera infracción grave “tratar de forma automatizada los  
datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y  
garantías establecidos en la Ley”,  por tanto, se está describiendo una conducta –el  
tratamiento automatizado de datos personales o su uso posterior- que precisa, para  
configurar el tipo, que dicha conducta haya vulnerado los principios que establece la Ley 
Orgánica. Ahora bien, estos principios no son de aquellos que deben inferirse de dicha  
regulación legal, sino que aparecen claramente determinados y relacionados en el título  
II de la Ley, concretamente, por lo que ahora interesa, en el artículo 6 se recoge un  
principio que resulta elemental en la materia, que es la necesidad de consentimiento del  
afectado para que puedan tratarse automatizadamente datos de carácter personal. Por  
tanto, la conducta ilícita por la que se sanciona a la parte recurrente como responsable  
del tratamiento consiste en usar datos sin consentimiento de los titulares de los mismos,  
realizando envíos publicitarios”.

Avanza Externalización de Servicios SA, a través de sus empleados o agentes,  
cumplimenta unos contratos para Endesa, sin controlar como esos datos son obtenidos,  
ni  realizar un mínimo trabajo de supervisión que permita detectar  si  esos contratos  
contienen los datos de la persona que les han proporcionado libremente después de ser  
identificada como tal persona y como titular del suministro a que se refiere el contrato y,  
suscribiéndolos,  ha manifestado su voluntad de contratar.  En definitiva que ha sido  
identificada la solicitante del contrato y tras la información pertinente ha prestado su  
consentimiento a dicho contrato y al tratamiento de sus datos personales. 

Endesa  Energía  SAU  recibe  los  contratos  proporcionados  por  Avanza  
Externalización de Servicios SA y efectúa el tratamiento de los datos personales que en  
el  se  contienen  sin  efectuar  –eficazmente-  operaciones  de  control  que  le  permitan  
asegurarse de la identidad de la persona y de la manifestación de voluntad de esta y su  
consentimiento para tratar sus datos personales. A pesar de que con la documentación  
proporcionada por la distribuidora Avanza Externalización de Servicios SA no se aporta  
copia del DNI, pasaporte u otro documento de identidad que permitiera comprobar que  
la persona titular  de los datos de esos contratos es la que estaba frente al  agente  
tramitador y no otra. No se han acreditado se hayan efectuado llamadas al teléfono  
supuestamente proporcionado por la afectada, y a pesar de no poder contactar se sigue  
adelante con el cambio de contrato.

Banco  Santander  SA,  recibe  por  medios  informáticos  el  cargo  de  Endesa  
Energía SAU, observa que el número de cuenta no coincide con ninguno a nombre de la  
teórica obligada al pago, hace una búsqueda simple y le aparece ese nombre asociado  
a  otra  cuenta  y  a  esta  la  carga.  No  se  molesta  en  efectuar  una  búsqueda  mas  
exhaustiva  y  comprobar  otra  cuenta  -que  si  esta  a  su  nombre-,  contactar  con  la  
interesada y pedir su  consentimiento para el tratamiento, o, de no hacer esta ultima  
gestión o efectuada sin obtenerlo, devolver el recibo impagado. En el tercer y cuarto  
recibo el número proporcionado por la comercializadora eléctrica es correcto pero sin  
embargo se carga en el número de ccc del menor.

En este caso, han incurrido en la infracción arriba descrita ambas empresas ya 
que el consentimiento para el tratamiento de los datos personales es un principio básico  
del derecho fundamental a la protección de datos, recogido en el artículo 6 de la LOPD.  
Han tratado los datos de la denunciante sin contar con su consentimiento lo que supone  
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una vulneración de este principio, conducta que encuentra su tipificación en este artículo  
44.3.d) de la citada Ley Orgánica”.

III.

La imputación a la empresa Avanza de tratamiento de datos personales de la 
denunciante debe mantenerse porque la documentación obrante en el procedimiento 
sancionador así lo evidencia. Tratamiento que ha continuado desde la recogida de los 
datos personales, de vivienda y de instalaciones de la denunciante hasta –al menos- el 
03/02/09 en que dicha entidad redacta el  escrito  de respuesta al  requerimiento  de 
información formulado por la Inspectora actuante en las investigaciones previas. Con 
dicho escrito se remite fotocopia de los formularios de solicitud cumplimentados con 
dichos datos. 

La forma en que los datos fueron obtenidos por los agentes de Avanza no ha 
quedado acreditada. Pudo ser voluntaria como manifiesta Avanza o involuntaria como 
manifiesta la denunciante. En todo caso, y es lo que en este procedimiento se trata, ese 
tratamiento inicial de recogida de datos e incorporación a los formularios de solicitud ha 
sido efectuado sin el consentimiento de la afectada. Especialmente el tratamiento que 
supone el mantenimiento de un fichero con las copias de los formularios. 

La  reciente  actuación  inspectora  y  los  documentos  recabados  afianzan  la 
posición de que los empleados o agentes de Avanza en su recogida de datos siguieron 
las instrucciones impartidas por Endesa y que se contienen en el contrato firmado entre 
ambas  empresa,  las  condiciones  generales,  las  condiciones  particulares  para  la 
campaña de venta de productos energéticos y las impartidas en la primera convención 
Avanza Endesa.  Igualmente se documenta que los controles y las verificaciones de los 
datos  aportados  en  todos  los  formularios  entregados  a  Endesa  son  realizados 
exclusivamente por ésta. En los formularios del caso que nos ocupa Endesa halla algún 
apartado que no cumplía alguno de los requisitos fijados en los “criterios de pago” 
establecidos por Endesa. Igualmente se documenta la respuesta, vía correo electrónico 
enviada por Endesa, haciendo constar el fin de la tramitación el 02/07/07 con el OK a 
los dos formularios referidos a la denunciante a pesar de no haber podido contactar con 
la titular de los mismos tras realizar 8 intentos de llamada telefónica al numero que se 
hacia constar.

Ha de concluirse, en consecuencia, que Avanza –esencialmente- ha actuado por 
cuenta de Endesa siguiendo y cumpliendo –según ésta- las instrucciones dadas. Y esta 
circunstancia concurrente evidencia una cualificada disminución de la culpabilidad de 
Avanza –tal como establece el apartado 5 del artículo 45 de la LOPD-, que da razón a la 
acogida favorable, aunque parcial, del motivo de reposición. No puede afirmarse una 
ausencia  de culpabilidad de Avanza,  pues esta  pudo establecer  controles  sobre  la 
actuación  de  sus  empleados  que  vitaran  recogida  y  tratamientos  no  consentidos. 
Controles  como verificación  del  consentimiento  otorgado por  el  titular  de  los  datos 
personales. La sanción ha de fijarse aplicando la escala relativa a la clase de infracción 
precedente  en  gravedad.  En  este  caso  la  de  las  leves.  Dentro  de  esta  escala,  y 
atendiendo a la graduación que nos permite el apartado 4 del mismo artículo, la sanción 
que procede imponer es de 30.000 euros, dadas las circunstancias de los derechos 
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afectados,  los  tratamientos  efectuados,  los  beneficios  obtenidos  y  los  perjuicios 
causados.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso de reposición interpuesto por 
Avanza  Externalización  de  Servicios  SA contra  la  Resolución  de  esta  Agencia 
Española de Protección de Datos dictada con fecha 21 de septiembre de 2009, en el 
procedimiento  sancionador  PS/00210/2009,  e  imponer  la  sanción  en  la  cuantía  de 
30.000 € (treinta mil euros), de acuerdo con el artículo 45.1, 4 y 5 de la LOPD.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  entidad  Avanza 
Externalización de Servicios SA.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, 
en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se 
hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se 
realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de 
la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  sobre  publicación  de  sus 
Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del  Real Decreto 
1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 
de la LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este 
acto según lo previsto en el  artículo 46.1 de la Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de la  Jurisdicción Contencioso-administrativa,  recurso contencioso 
administrativo  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-administrativo  de  la  Audiencia 
Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la 
disposición adicional cuarta del referido texto legal.

Madrid, 17 de diciembre de 2009

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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